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Área: LENGUA.

Tema: La letra P

Actividades

 Escribir en el cuaderno azul “ LA LETRA P” 

1) Dibujar o imprimir la letra P

2) Decorar la consonante P  con papelitos de colores o con el elemento que tengan en las casas.

3)

a) Completar  la letra “P” con las vocales.

b) Copiar la palabra PATO abajo del dibujo. Pintar el dibujo.



5) Completar las palabras con las sílabas PA-PE-PI-PO-PU. Pintar los dibujos.

SUGERENCIA: Ver los videos de la consonante P

Es importante observar los videos, porque nos enseña  la pronunciación correcta del sonido de la 

consonante P.



 https://youtu.be/yMSlvgeSzEY  

(Pronunciación y conciencia fonológica: letra P. Parte 2)

 https://youtu.be/hc-A_7tnQj8  

(Letra P | Gira y Aprende Palabras con Plim Plim | Infantil 4K Ultra HD)

Área: MATEMÁTICA

Tema: Familia del 20 

Te presento los números de la familia del 20.

Copiar los números de la familia del 20 en el cuaderno azul:

20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29

https://youtu.be/yMSlvgeSzEY
https://youtu.be/hc-A_7tnQj8


Completar en el cuaderno azul, los renglones de estos números.

20-…………………………………………………………………………………………………………………………………

21-…………………………………………………………………………………………………………………………………

22-…………………………………………………………………………………………………………………………………

23-…………………………………………………………………………………………………………………………………

24-…………………………………………………………………………………………………………………………………

25-…………………………………………………………………………………………………………………………………

Completar los numeritos que falta en esta serie.

Tema: mayor, menor o igual.

 Mirar el siguiente video

https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds

 Observar el cuadrito ilustrativo de los signos.

https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds


 Mirar el siguiente ejemplo de los signos.

 Dibujar los signos en el cuaderno, anotando mayor, igual, menor.

 Completar agregando el signo que corresponde.

Área: CIENCIAS NATURALES Y ÉTICA. 

Tema: El cuidado de Medioambiente.

Actividades:

1) Observar el video de “Buena Banda: Amigos del Ambiente”

https://www.youtube.com/watch?v=rzZ4Sa9tM-0

https://www.youtube.com/watch?v=rzZ4Sa9tM-0


2) Teniendo en cuenta los consejos que nos dan los niños de la 
Buena Banda (video), en el cuaderno azul  hacer un dibujo de 
como cuidan el lugar donde viven.

Área: CIENCIAS SOCIALES Y PLÁSTICA.  (Todo en el cuaderno azul)

Tema: Mi Bandera.

Actividades:

1) Observar el Video  “Celeste, blanco y celeste”. Canción a la 
Bandera Argentina.

https://www.youtube.com/watch?v=GaviOyso7zU

https://www.youtube.com/watch?v=GaviOyso7zU


2)20 de Junio día de la Bandera.  

 Leer el texto, observar la imagen.
 Conversar, dónde puedo ver flamear mi Bandera? 
 Realizar en el cuaderno una hermosa Bandera y decorarla 

como más te guste, con los elementos que tengo en casa.

Área: RELIGIóN. 

Tema: Celebración del “Corpus Christi”

Actividades:

1) Compartir con los niños la lectura del siguiente texto.

         

            Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la presencia de 
Jesucristo en la Eucaristía.

            Este día recordamos el Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir Jesús 
el pan y el vino en su Cuerpo y en su Sangre.

             Es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es el regalo más grande 
que Dios nos ha hecho, movido por su querer quedarse con nosotros después de la 
Ascensión.

2) Pintar como más les guste el dibujo. Recortar y pegar en el cuaderno azul.



SUGERENCIA: Ver con los niños el siguiente video.

 https://youtu.be/57y7JN7UVfA  

 LAS ACTIVIDADES SAON PARA DOS SEMANAS DE
TRABAJO, DEL DIA LUNES 8 AL VIERNES 19 DE JUNIO.

LAS MAES.

https://youtu.be/57y7JN7UVfA
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